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CELEBRADO JUICIO PARA EL COBRO DE 
LA PARTE DEL TRIENIO DEVENGADO 

 

 
El pasado 12 de julio, CCOO defendió en la 
Audiencia Nacional el pago de la parte del trienio 
devengado, tal y como se indica en la Disposición 
Adicional Terecera.2 del Convenio Colectivo, y 
como hicieron en 2016 el resto de las 
entidades del sector. 
 
En la Sala, BMN volvió a rechazar cualquier 
tipo de pacto, como viene haciendo desde 

septiembre de 2016 (en Mesa Laboral, Paritaria de Convenio y mediación del SIMA).  
 
Ante la argumentación defendida por los Servicios Jurídicos de CCOO, ahora sí se ha 
adherido el resto de la representación sindical y esperamos una sentencia favorable para 
los intereses de la plantilla afectada. 
 
Para más información: 18/10/2016, 03/01/2017, 19/05/2017, 14/06/2017, 30/06/2017 
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informamos que tus datos serán incorporados a 
un fichero titularidad de CCOO integrado por los 
ficheros pertenecientes a la confederación o 
unión regional correspondiente según el lugar en 
que radique tu centro de trabajo, a la federación 
del sector al que pertenezca la empresa en la 
que trabajes, así como -en todo caso- a la C.S. 
CCOO. En siguiente URL puedes consultar los 
diferentes entes que componen CCOO: 
http://www.ccoo.es hacer clic sobre Conoce 
CCOO. La finalidad del tratamiento de tus datos, 
por parte de todas ellas, la constituye el 
mantenimiento de tu relación como 
afiliado/afiliada. Puedes ejercitar tus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y, en su 
caso, oposición, enviando una solicitud por 
escrito acompañada de la fotocopia de tu D.N.I. 
dirigida a C.S. CCOO Responsable de Protección 
de datos, C/ Fernández de la Hoz nº 12 - 28010 
Madrid. Deberás indicar siempre la referencia 
“PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tienes alguna 
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electrónico a lopd@ccoo.es o llamar al teléfono 
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